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PREGÓN DADO EL 02/06/2017 EN LAS FIESTAS DE
CAPILLUDOS DE CASTRILLO TEJERIEGO

SANTIAGO MARTINEZ DE LA FUENTE

BUENAS NOCHES CASTRILLO, y a todos los presentes, vaya en primer lugar
mi agradecimiento a las autoridades, Alcalde y Concejales, por permitirme
dedicar unas palabras a Castrillo Tejeriego y a sus moradores, y abrir las
fiestas de Capilludos 2017.
Cuando me invitó el Alcalde, Raul Torres, proponiéndome dar el
pregón pensé, -y lo sigo pensando- que hay muchas más personas
dispuestas y con mayor capacidad y méritos para realizar esta honorable
labor que mi humilde persona, pero que sepáis que para mi es un gran
honor –y un privilegio- estar hoy aquí, en un pueblo como Castrillo
Tejeriego, un pueblo muy diferente.
Es evidente que para cada uno su pueblo siempre es único y
especial pero os aseguro que para el caso de Castrillo Tejeriego esta
obviedad se torna en singularidad.
Y en efecto CT es distinto.
El conocimiento de este pueblo entrañable para mi es umbilical,
vamos que mi madre me ha unido, y de qué manera, con los usos y
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costumbres de este municipio, a D. Miguel Delibes le pasó lo mismo pero
su conocimiento de CT le llegó por la afición cinegética.
Y digo que Castrillo es diferente empezando por su ubicación. Ya
quisieran muchas pueblos de esta provincia, y alguna ciudad, contar con
CUATRO accesos diferentes, (todos ellos por carretera asfaltada y sin
peaje). Es cierto que hay pueblos con dos entradas, acceso Norte o acceso
Sur, y así lo indican los letreros colocados en la autovía.
En Castrillo no; podemos acceder desde Piña de Esgueva, o desde
Quintanilla-Olivares, o a través de Villavaquerín – Tudela o desde
Villafuerte – Valoria.
Esta típica forma de unión o comunicación es, sin duda alguna, el
preludio de la Hospitalidad de sus paisanos y del cariño que van a
encontrar los visitantes y forasteros que acudan a este bello municipio y el
ofrecimiento de amistad con el que van a ser obsequiados.
Pero fijaros si CT es singular que tiene otra peculiaridad única. ¿Qué
otro pueblo tiene la facultad de tener la fiesta móvil? La virgen de
Capilludos. Que nos viene mal hacer la fiesta a mediados de Mayo, pues
para el año próximo la organizamos a finales y todo ello bendecido,
organizado, como Dios manda, con el calendario cristiano que marca la
primera Luna llena entrada la primavera. Otro privilegio.
Como lo es contar con el sistema de comunicación vía wifi en todo
el casco urbano. Yo recuerdo hace muchos años que cuando llegabas a C,
no sé si por estar en el corazón del valle o por la falta de antenas,
disfrutabas de una tranquilidad infinita. No había teléfono móvil. Pero
para no quedarse atrás, y recuperar “las llamadas perdidas”, CT fue el
primer pueblo de la provincia vallisoletana que extendió la red WIFI en
todo el casco urbano. Ahí es nada por delante de la capital, y de otras
ciudades más grandes, que lo han intentado pero con escaso éxito, puesto
que tienen la conexión a “trozos”, en un calle sí y en otra no. Somos
únicos.
Como no podía ser de otra manera y fruto de la innovación
tecnológica auspiciada con la modernidad de Internet, y el Espíritu Santo,
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que se ha presentado para la creación y formación de una página web
bajo la tutela de un ilustre jurista nacido y criado en esta villa, Alfonso de
la Fuente, que le ha dedicado, de modo altruista, tiempo y esfuerzo para
lograr que CT tenga la página web del municipio más grande y completa
de toda España si la ponemos en relación con su número de habitantes.
Podéis retar a forasteros a asomarse a la mágica ventana que esta
página ofrece y podrán descubrir cómo se puede estar una semana entera
viendo y enlazando su contenido y no habrán sido capaces de terminar de
descubrir todo la información que se ofrece de Castrillo Tejeriego y de los
habitantes que la han conformado a lo largo de los siglos. Seguimos siendo
únicos. Igual encuentras una foto de nuestros antepasados en la
celebración de un acontecimiento de hace 60 años, que la historia
completa de una calle, de un edificio, o de sus habitantes, así como de las
entrañables fiestas que hoy dan comienzo, pero filmadas cual reportaje
televisivo de hace 25 años.
Y todo de la manera más discreta y sencilla que pueda darse. Una vez
escuche decir a un vecino de Castrillo Tejeriego que “el árbol cuanto más
frutos tenía, más bajas tenía las ramas”. Así son sus habitantes, sin darse
importancia por vivir en un pueblo que hasta el gran Miguel Delibes uso
para inspirarse en sus novelas y personajes.
Animo pues a todos los vecinos, y agradezco de corazón el gran esfuerzo
realizado por los más implicados en ella a seguir, si se me permite la
palabra, en el agrandamiento de esta página, y conseguir entrar pronto en
el libro de los records guinness a la mayor y mejor página web con
relación a los habitantes empadronados.
Permitidme que también os diga que desde pequeño siempre me
llamo la atención otra peculiaridad de CT. Y es los extraños, para mí,
nombres de pila de muchos de sus residentes a los que oía nombrar a mis
antepasados.
Es hoy el día en que aún no he encontrado a nadie que se llame como
muchos de sus vecinos, así empezando por mi abuelo Nicesio o mi tía
Domitila, y otros vecinos de ellos como Everilda, Procopio, Alpiniano,
Macrina, Mamerta, y tantos y tantos otros insólitos nombres que
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escuchaba en mi infancia y que me dejaron muy sorprendido y que seguro
que muchos de los que estáis aquí los recordaréis o los habréis conocido
por ser familia de ellos o por amistad.
Pero me detengo aquí, porque no quiero cansaros más con mi discurso,
pues los pregones, como la oración deben ser corta u devota, para resaltar
lo que más diferencia a CT con respecto a otras localidades, y no es el
sentimiento castellano de apego a la tierra que a tantas familias separa,
sino la Ermita de Castrillo y su Virgen de Capilludos.
Ahí sí nos quedamos solos.
La fe de los vecinos de CT en su Virgen de Señora de Capilludos es única e
indiscutible. Siempre que de niño venía con mi madre aquí, la visita a la
Ermita y el rezo a la Virgen de Capilludos era parada obligatoria.
No sé lo que tiene la Virgen de Capilludos para sus vecinos, pero he visto y
escuchado como mi madre ante la adversidad buscaba de su apoyo y de
su auxilio, “Virgen de Capilludos ayúdame” ha exclamado más de una vez,
al igual que supongo lo habréis hecho mucho de vosotros, y como
habéis/hemos encontrado en su cobijo la ayuda solicitada.
Ojala que la fe en nuestra Virgen no se pierda, ante los nuevos tiempos
que corren, muy diferentes a los de hace años, hoy en día se da mucho
valor a lo pagano y poco a lo divino, y pido a nuestra Señora especialmente en el día de hoy- que nuestros hijos sepan conservar el
legado que nuestros antepasados nos han enseñado y traído hasta aquí, y
que de la mano de la religión católica, la más pura de todas las existentes,
la fe y la devoción de la Virgen de Capilludos se engrandezca y se
fortalezca.

Viva Castrillo Tejeriego,..
Viva su hermosa Virgen de Capilludos.

